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Providencia:                              Auto de 28 de octubre de 2015 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2014-00124 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Martha Lucía Alarcón Largo 
Demandado:                             Colpensiones 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito   
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración de providencias judiciales. Por mandato del artículo 309 del 

Código de Procedimiento Civil, dentro del término de ejecutoria de la 
sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en auto 
complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 
de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte 
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 

 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de octubre de dos mil quince 

 

 

En la fecha, procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira a la aclaración de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2015, dentro 

del proceso ordinario laboral, que la señora MARTHA LUCÍA ALARCÓN LARGO 

promueve contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”.   

 

ANTECEDENTES 

 

El día 14 de octubre del año que avanza, se profirió la sentencia de segunda 

instancia dentro del presente asunto,  en la que se revocó la decisión dictada por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 9 de octubre de 2014 y en 

consecuencia, se reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Alarcón 

Largo, ordenándose de paso el pago de un retroactivo pensional equivalente a la 

suma de $37.574.380, causado entre el 6 de marzo de 2011 y el 30 de septiembre 

de 2015. 

 

Frente a dicha condena, la parte actora solicitó la aclaración de la sentencia al 

establecer que el acto administrativo que le negó la pensión le fue notificado en el 
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año 2012 y la demanda fue presentada en el 2014, por lo tanto, ninguna mesada 

la afectó el fenómeno prescriptivo. 

 

A tal solicitud accedió la Sala Mayoritaria y por esa razón, luego de efectuar las 

operaciones del caso, se modificó el ordinal sexto de la decisión, para condenar  a 

Colpensiones, al pago del retroactivo pensional causado entre el 15 de septiembre 

de 2008 y el 30 de septiembre de 2015, estimado en la suma de $54.996.050, al 

cual se autorizó el descuento de la indemnización sustitutiva reconocida a la 

demandante, debidamente indexada y los descuentos de salud que corresponda. 

 

No obstante lo anterior, el ordinal quinto de la misma providencia, no fue alterado, 

a pesar de que se determinó que la prescripción no había operado en el presente 

asunto.  

 

Para resolver se considera: 

 

1. ACLARACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Por mandato del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término 

de ejecutoria de la sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en 

auto complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 

de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte resolutiva de la 

sentencia o que influyan en ella. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Entendiendo entonces que al haberse liquidado el retroactivo pensional desde el 

15 de septiembre de 2008, dado que la prescripción no había afectado las 

mesadas pensionales, necesariamente debe ser igualmente aclarado el ordinal 

quinto de la sentencia proferida por esta Sala de decisión el día 14 de octubre de 

2015, para declarar no probado dicho medio exceptivo. 

 

En el anterior orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 309 del 

C.P.C. la sentencia de segunda instancia será aclarada, en los términos referidos. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. ACLARAR el ordinal quinto de la sentencia proferida por esta 

Corporación el día 14 de octubre de 2015, en el sentido de que se declara no 

probada la excepción de prescripción propuesta por la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes integran la Sala,  

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                        Magistrada 

 

La Secretaría,  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
  

 


